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Consenso

Revisión del 
taller





Preguntas del 
taller

¿Qué desea o visualiza para su (s) hijo (s) en relación con el lenguaje 
y la alfabetización?

¿Cómo te ves apoyando y / o siendo incluido en esta visión?

Déle al grupo un nombre de 3-7 
palabras o el título
que responde a la pregunta del taller.



• Recuerdan la famosa  
pared pegajosa?
• Ahora vamos a ver 
los siguientes pasos.

Actividad de la
pared pegajosa



Paso 5 -
RESOLVER

Enfoque al grupo 
en este consenso 
leyendo todas las 
hojas de título.

1
Discuta la 
importancia del 
consenso.

2
Cree un cuadro o 
imagen para 
mantener el 
consenso 
(opcional)

3
Discuta los 
próximos pasos e 
implicaciones.

4

Confirme la 
resolución



Theory of ActionTheory of Action

• Ideas escritas por los participantes 



Teoría de 
la acción

Es un conjunto de supuestos subyacentes sobre cómo vamos a mover a 
nuestra organización de su estado actual a su futuro deseado.

Conecta estrategia a acción

.  Basado en la investigación o en la práctica basada en evidencia

Comienza con una declaración de: 

“Yo hago, Nosotros hacemos, Tu haces”

Lo suficientemente potente como para transformar programas y prácticas.

Estrategia propuesta si hacemos esto ... Describa en detalle

Entonces X sucederá (explique n base de investigación o base de teoría por qué 
esto funcionará)

Y veremos el resultado



Objetivos: 
Para lograr 
entornos 
inclusivos 

de alta 
calidad

Si tenemos una 
asociación 

entre la familia 
y la comunidad 
que defiende la 

inclusión del 
niño ...

Si apoyamos 
programas 

para trenzar y 
combinar 

fondos para 
facilitar la 

inclusión ...

Si promovemos 
los beneficios, 

aumentamos el 
acceso y 

apoyamos 
entornos 

inclusivos de 
alta calidad ...

Si apoyamos 
programas para 

brindar 
instrucción 

especialmente 
diseñada de alta 

calidad para niños 
pequeños en 

entornos 
inclusivos

Luego, todos 
los niños, con 
el apoyo de la 

familia y la 
comunidad, se 
desarrollarán a 

su máximo 
potencial.



Si nosotros 
(declaración sobre la 

preparación escolar, el 
ambiente y las 
estrategias de 
instrucción) ...

Si nosotros 
(declaración sobre 

lenguaje y 
comunicación) ...

Si nosotros 
(declaración sobre 
recursos, defensa y 

liderazgo) ...

Luego (declaración 
relacionada con la 
meta / pregunta 
grupal inicial) ...

Entonces…

Objetivos: 
Para Alcanzar ...



Supporting Families and Practitioners to be 
Trusting Partners

Partnerships can be thought of as an 
archway with trust as the keystone

• Apoyando a las familias y 
practicantes para que sean 
socios confiables 

• Las asociaciones pueden 
considerarse como un arco con 
la confianza como la piedra 
angular

Socios de confianza



ión

Teoria de la accion
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